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PERIODO 3 TALLER 4 Y 5 ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES 

DOCENTE 
CLAUDIA ELENA 
VALDERRAMA  

GRADO 
CLEI III 

FECHAS AGOSTO 3 AL 14 

Objetivo: Identificar los órganos y estructuras del sistema digestivo del ser humano y explicar su 

funcionamiento. 

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán resolver los talleres en su cuaderno de biología, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, 

resolverlo y enviar el resultado al correo claudiavalderramafesa@hotmail.com o resolverlo en una 

computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de C. NATURALES y el documento  ya que ahí encontrarán 

las explicaciones y videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se 

proponen. 

Sistema Digestivo Humano: Está formado principalmente por dos estructuras, el tubo digestivo y las 

glándulas anexas.  

Funciones:  

1. Convierte los alimentos en nutrientes o sustancias más sencillas para el proceso de obtención de 

energía en las células corporales.  

 

2. El transporte de los alimentos a través del tubo digestivo, el cual  se realiza siguiendo el orden:  

 De la boca al esófago (Bolo alimenticio). 

 Del esófago al estómago (Bolo alimenticio). 

 Del estómago al intestino delgado (Quimo). 

 Del I.D. al torrente sanguíneo (Quilo). 

 Del I.D. al  I.G. (sustancias no absorbidas). 

 Del  I.G. al exterior por el ano (heces fecales). 

 

3. La producción y secreción de sustancias para la digestión, se presenta así:  

 En la boca, la saliva a través de las glándulas salivales (parótidas, sublinguales y sub maxilares). 

 En el estómago, el jugo gástrico, a través de la capa mucosa de las paredes estomacales.   

 En el hígado, el jugo biliar (Bilis) el cual es conducido hacia el I.D a través del conducto colédoco. 

 En el páncreas, el jugo pancreático, el cual es conducido hacia el duodeno del I.D a través del conducto 

pancreático. 

 

 

 

 

 

4. La absorción de los nutrientes a través de las velocidades intestinales en el yeyuno e íleon. 
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Procesos en el sistema digestivo 

 
 Selección: Elección de los alimentos a consumir a través de los sentidos (olfato y gusto) 

 Ingestión: Introducción de los alimentos al organismo por medio de la boca y la deglución (paso del 

alimento de la boca al esófago y luego al estómago a través de movimientos peristálticos).  

 Digestión: Procesamiento mecánico y químico del alimento para ser convertido en nutrientes. Este 

proceso se lleva a cabo en la boca, en el estómago y en el duodeno del intestino delgado. 

o Digestión Mecánica: Consiste en la degradación física de los alimentos por medio de la masticación 

y peristaltismo de los alimentos. El peristaltismo consiste en el movimiento de las paredes de los 

órganos del tubo digestivo para el transporte y digestión de los alimentos. 

o Digestión Química: Consiste en  la mezcla de los alimentos con sustancias digestivas y enzimas en la 

boca, el estómago y el duodeno de intestino delgado. 

 Absorción: Trasporte de los nutrientes al torrente sanguíneo y linfático a través de vellosidades 

intestinales en el yeyuno e íleon.  

 Circulación: Proceso por medio del cual se transportan los nutrientes hasta cada célula del organismo y 

son incorporados a través de la membrana por difusión y transporte activo. 

 Metabolismo: Transformaciones químicas que tiene lugar dentro de las células para el funcionamiento 

del organismo. 

o Anabolismo: Síntesis o construcción de nuevas sustancias. Ej. Síntesis de proteínas en los 

ribosomas. 



  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Departamentales 15814 de 30/10/2002 - 9495 

de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 
o Catabolismo: Fragmentación de sustancias. Ej. La respiración celular en la mitocondria, en la cual se 

degradan las sustancias orgánicas para extraer la energía química contenida en ellas y transformada 

en energía útil. 

 Excreción: Eliminación de los productos que se generan durante el metabolismo. Elaboración y 

eliminación de las heces fecales, absorción el exceso agua. 

 

Transformaciones de Alimento 

 

Bolo Alimenticio: Sustancia semisólida producida en la boca a través de la masticación y la insalivación de 

los alimentos. 

Quimo: Sustancia semilíquida que resulta en el estómago, a través de la mezcla entre el bolo alimenticio, las 

sustancias estomacales y los movimientos peristálticos de las paredes del estómago. 

Quilo: Sustancia semilíquida que resulta en el duodeno del intestino del gado, cuando el Quimo se mezcla 

con los jugos intestinales. 

Heces Fecales: Sustancia semilíquida que se forman en el intestino grueso con los productos no absorbidos, 

enzimas y bacterias intestinales. 

Sustancias Digestivas 

Saliva: Sustancia producida por las glándulas salivales en la boca y tiene como función desdoblar o 
emblandecer los alimentos. Posee una enzima llamada amilasa o Ptialina que convierte los almidones en 
maltosa.  

Jugo Gástrico: Sustancia de PH acido producido por la mucosa del estómago y tiene como función, evitar 
que los alimentos se descompongan, eliminar bacterias presentes en los alimentos y digerir las proteínas en 
aminoácidos y péptidos. El jugo gástrico está conformado por, agua, ácido clorhídrico y enzimas.  

 El agua permite la reacción de sustancias.  

 El HCl (Ácido Clorhídrico), potente antiséptico que proporciona la acidez necesaria para la acción de las 
enzimas. Elimina las bacterias y esteriliza los alimentos evitando su descomposición.  

 Las enzimas realizan la digestión química:  
o Pepsina y renina: Enzima que convierte las proteínas en péptidos. 

o Lipasa: Enzima que actúa en la digestión de los lípidos. 

Jugo Biliar: Sustancia producido por la vesícula biliar del hígado y es trasportado hacia el duodeno a través 
del conducto colédoco. Tiene como función digerir las grasas en ácidos grasos y glicerol.  

Jugo Pancreático: Sustancia producida por el páncreas y transportada al intestino delgado a través del 
conducto pancreático. Está formado por un líquido alcalino que neutraliza la acidez  del contenido que sale 
del estómago, además posee enzimas (amilasa, lipasa y tripsina) que contribuyen en el proceso de digestión 
de las proteínas.  

Jugo Intestinal: Sustancia producida por la mucosa del intestino delgado, encargado de culminar el proceso 
de digestión. Se compone principalmente de mucina y enzimas. La mucina tiene como función proteger los 
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tejidos del intestino de los jugos gástricos. Las enzimas se encargan de reforzar el proceso digestivo al 
transformar los carbohidratos, proteínas y lípidos en sustancias más sencillas.  

Mucosidad: Sustancia producida por el intestino grueso, la cual tiene como función facilitar la expulsión de 
las heces fecales por el recto y el ano. 
 
 

Válvulas Del Sistema Digestivo 
 
Permiten el paso del alimento de un órgano a otro y evitan que se devuelva.  

Epiglotis: Es una estructura que une al sistema digestivo con el respiratorio, evita que el alimento pase al 
tracto respiratorio. 

Cardias: Válvula que une al esófago con el estómago y tiene como función permitir el paso del bolo 
alimenticio al estómago y evitar que se devuelva al esófago. 

Píloro: Válvula que une el estómago con el intestino delgado y tiene como función permitir el paso del 
quimo al duodeno y evitar que se devuelva al estómago. 

Ileocecal: Válvula que une el intestino delgado con el intestino grueso y tiene como función permitir el paso 
de los nutrientes no absorbidos al intestino grueso y evitar que se devuelvan al intestino delgado. 

Ano: Válvula que permite la expulsión de las heces fecales  

 Videos sugeridos.  

 https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8  
 https://www.youtube.com/watch?v=pgiwC_HIYKw  

ACTIVIDAD A REALIZAR  
 
 
 
1. Llena el siguiente crucigrama, utilizando la información del cuaderno. 

  
Horizontales  
1. Sustancia que digiere las proteínas en aminoácidos y péptidos. 
5. Enzima de la saliva que tiene como función digerir el almidón en glucosa. 
7. Transformación del alimento que se produce en la boca a través de la masticación e insalivación.  
11. proceso por el cual se introducen los alimentos al organismo. 
14. Proceso por el cual se transporta los nutrientes al torrente sanguíneo en el intestino delgado. 
15. Sustancia que tiene como función la digestión de los carbohidratos y azucares en el duodeno. 
 
VERTICALES 
2. Sustancia que des dobla y emblandece los alimentos en la boca. 
3. Elección de los alimentos a consumir a través de los sentidos. 
4. Transformación que ocurre cuando el alimento se mezcla con los jugos intestinales en el duodeno. 
6. Glándulas que se encargan de la secreción de la saliva. 
8. Proceso en el cual los alimentos son convertidos en nutrientes. 
9. Transformación del alimento que se presenta en el estómago cuando el alimento se mezcla con el jugo estomacal. 
10. Sustancia producida por el hígado que tiene como función digerir las grasas. 
12. Digestión que se realiza a través de la masticación y los movimientos peristálticos. 
13. Digestión que se lleva a cabo a través de la mezcla de los alimentos con sustancia digestivas.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=pgiwC_HIYKw
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2. Completa los siguientes enunciados: 
 

 Las funciones del sistema digestivo son:  
a) _____________________________________________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________________________________________ 
c) _____________________________________________________________________________________________________ 
d) _____________________________________________________________________________________________________ 

 El peristaltismo se refiere a:  _________________________________________________________________________________ 

 Las válvulas en el sistema digestivo tienen como función: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

 El sistema digestivo está formado principalmente por dos estructuras. ___________________________________________ y 
_______________________________________________________ 

 La digestión de los alimentos realiza en tres órganos del tubo digestivo, ________________________, 
____________________________ y ____________________________________ 
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3. Aparea las siguientes columnas utilizando fechas o líneas desde cada válvula hacia su opción correcta :  
 
 

ILEOCECAL  Válvula que expulsa las heces fecales y evita que se devuelva. 
 
 

EPIGLOTIS  Válvula que une el esófago con el estómago. 
 
 

CARDIAS  Válvula que conecta al estómago con el intestino delgado. 
 
 

PÍLORO  Válvula que conecta el intestino delgado con el intestino grueso. 
 
 

ANO 

  
 
Válvula que une al sistema digestivo con el sistema respiratorio. 

 
4. Selecciona con colores las siguientes palabras: 

 

 


